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ABSTRACT
Dyadic interactions between adult females of Lycosa tarentula fasciiventris in the laboratory are
described . Our results show motor patterns that are not very specific to the context, little ritualized
fighting, resulting in a high frequency of cannibalism and a great variability in the duration of the
sequences .

RESUMEN
Se describen las interacciones diadicas entre hembras adultas de Lycosa tarentula fasciiventris en el
laboratorio . Nuestros resultados muestran la existencia de patrones motores poco exclusivos del
contexto y bajo nivel de ritualizaci6n en la lucha, que se refleja en un indice de canibalismo elevado,
asi como una gran variabilidad en la duraci6n de las secuencias .

INTRODUCCION
El estudio del comportamiento agonistico en las aranas, y en general en todas
las especies animales, se ha centrado, fundamentalmente, en las interacciones
entre machos adultos (Dijkstra 1969, 1978 ; Aspey 1976, 1977 ; Jackson 1982 ;
Halliday 1986) . El interes por estos sujetos para tales estudios ha derivado de la
funcion que se adjudica al comportamiento agonistico como tecnica de
competici6n intraespecifica por recursos limitados (Wilson 1975) .
En el caso de las araflas las hembras presentan, en general, un repertorio
comportamental menos complejo que el de los machos no mostrando, por
ejemplo, un cortejo activo . Son los machos los que realizan la btisqueda de las
hembras, exhibiendo en este contexto una mayor frecuencia de encuentros
agonisticos entre ellos, en los que las hembras han sido comtinmente consideradas
el recurso por el que compiten (Vollrath 1980 ; Jackson 1982) . Por esta razon se
han planteado, con relativa frecuencia, estudios sobre competici6n, relaciones
jerarquicas o relaciones territoriales entre machos adultos (Aspey 1977 ; Dijkstra
1978 ; Goist 1982 ; Austad 1983) . Con menor frecuencia, estas mismas cuestiones
han sido planteadas con respecto a las hembras adultas (Riechert 1978, 1986 ;
Nossek & Rovner 1984 ; Hodge 1987) . Sin embargo estas podrian ser, en algunos
casos, los sujetos idoneos para el analisis de estos problemas .
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En muchas especies de Lycosidos, los machos no se alimentan tras alcanzar la
madurez sexual, pierden la vinculacion con un area concreta y vagan en busca de
hembras adultas . En 'Lycosa tarentula fasciiventris Dufour, las hembras, por el
contrario, suelen permanecer en el nido, donde se alimentan y aparean . Si se
admite que el comportamiento agonistico es una tecnica de competition por
recursos limitados, las hembras podrian ser un buen modelo para su estudio en
esta especie, siendo el recurso la ocupacion de un nido' o de una localization
privilegiada para la obtenci6n de alimento (Riechert 1978, 1982) .
Nos hemos propuesto analizar el comportamiento exhibido por hembras
adultas de L. tarentula fasciiventris en interacciones diadicas compitiendo por un
nido . En este trabajo presentamos una description de la forma en que se
desarrolla este comportamiento en dicho contexto, su resultado y sus
consecuencias .
MATERIAL Y METODOS
Se han utilizado 40 hembras adultas, recogidas del campo como formas
inmaduras, en su antepenfiltima fase de desarrollo, en las primaveras de 1984 y
1986. Todos los ejemplares procedian de la zona que rodea a la Universidad
Autonoma de Madrid . Desde su captura, fueron mantenidas en el laboratorio en
condiciones de humedad, temperatura y alimentacion'constantes, con iluminacion
artificial y fotoperiodo de 10 horas de luz y 14 de oscuridad, hasta su observaci6n
durante los meses de marzo, abril y mayo de 1985 y 1987, respectivamente .
Durante este periodo, permanecieron en terrarios individuales con aislamiento
visual del exterior, realizandose registros peri6dicos del peso y de la respuesta a
las presas, asi como medidas del tamano corporal en cada una de las mudas que
sufrieron los animales . Al alcanzar la fase adulta, los individuos fueron medidos ;
se utiliz6 como criterio de su tamano el producto de la longitud, por la anchura
del prosoma (Aspey 1977) .
Las observaciones se realizaron en terrarios de 30x15x15 cm, con paredes lisas
y opacas y sustrato de tierra . El nido se construy6 artificialmente adosado a la
pared anterior, de forma que su interior pudiera ser visible durante los periodos
de observation ; fuera de estos periodos, permanecio aislado visualmente del
exterior .
Las araflas se observaron por parejas formadas al azar en base a una tabla'de
numeros aleatorios, de tal manera que una de las dos era colocada en el terrario
ocupado por la otra . El criterio de cual de los dos miembros de la pareja era, la
residente fue tambien por azar, y se utilizaron solo aquellas hembras residentes
que habian pasado al menos 7 dias en el terrario, ocupando normalmente el nido
y comiendo alli .
Las observaciones tuvieron una duration minima de 30 minutos, y hasta el
final de la interaccion en el caso de que esta se produjera . El criterio de inicio y
finalizaci6n de la interacci6n fue espacial . Se consider6 que una interacci6n se
iniciaba cuando la distancia que separaba a ambos animales era igual o inferior a
6 cm, existiendo orientation por parte de alguno de ellos hacia el otro, si las
aranas se encontraban fuera' del nido . Si la interaccion se producia en' el interior
del nido, a partir del momento en que la intrusa apoyaba el primer par de patas
en el . El criterio de finalizacion de la interacci6n fue el alejamiento a mas de 6 em
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y perdida de orientacion por parte de una de las dos hembras, sin que existiera
nueva orientacion durante los 5 minutos siguientes .
Desde el inicio hasta el final de la observacion, se registraron en cinta de video,
fotografia seriada y por escrito todas las actividades y movimientos realizados
por los animales, transcribiendose posteriormente los datos . La intrusa era
retirada tras el registro, no observandose un animal mas de una vez en el mismo
dia .
De la observacion de 73 parejas distintas, se obtuvieron un total de 33
secuencias de interaccion . A partir de los datos obtenidos, se han descrito los
patrones motores utilizados, el desarrollo y el resultado de las interacciones . Para
cada interaccion, se ha medido su duracion en segundos, calculandose el valor
medio, desviacion standard y coeficiente de variacion medido por :
C .V. = SD x 100/xComo variables independientes, se han controlado el tamano de las dos
hembras, su diferencia y la situacion de residencia previa en la interaccion . Para
medir la dependencia entre el resultado y las variables individuales se ha utilizado
una prueba de Chi cuadrado . En el caso de la variable "duracion", se ha
calculado el coeficiente de correlacion, dado por :

r = s,/S,, S,

siendo

SX,,

la covarianza entre

x e y, y S1 , Sy

las desviaciones

standard de x e y, respectivamente .

RESULTADOS
Cuando se introduce a la hembra intrusa, se observa un periodo inicial de
"adaptacion" de alrededor de cinco minutos, durante el cual el animal que ha
sido trasladado permanece inmovil . Cuando inicia el movimiento, su
comportamiento consiste en desplazamientos rapidos y erraticos por el terrario,
con el cuerpo en posicion erguida y proximo a las paredes, que intenta
ocasionalmente escalar . No se observa direccionalidad aparente en estos
desplazamientos .
En el curso de estos desplazamientos las hembras exhiben un movimiento de
"sondeo" de palpos, y de "golpear con el primer par de patas" . Tanto uno como
otro movimientos no van acompaflados de cambios en la direccion del
desplazamiento con respecto a la posicion del nido .
La localizacion de este parece producirse por azar . Una vez en contacto con el
brocal, la hembra realiza movimientos de palpos y del primer par similares a los
mencionados anteriormente (Fig . 1), introduciendose lentamente en el nido . Esta
introduccion se realiza con el primer par de patas extendido y con movimientos
de los palpos sobre las paredes del nido (Fig . 2) . Este patron de comportamiento
se ha observado en la introduccion a cualquier nido, tanto si estaba ocupado
como si no .
La residente suele permanecer inmovil en el interior del nido ante el
desplazamiento de la intrusa . En los casos en los que, por alguna razon, no lo
ocupa o se encuentra sobre el brocal en el momento de iniciarse la observacion,
puede orientarse ante el movimiento de la otra arana a una distancia de hasta 25
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Figura 1 .-Sondeo de palpos de la hembra intrusa sobre el brocal . Se observa c6mo la hembra
pliega los palpos sobre un hilo de seda del brocal de un nido .

Figura 2.-Introducci6n de la hembra intrusa en el nido . Se observa el primer par de patas
extendido y los palpos plegados sobre el brocal.
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Tabla 1 .-Tipos de interacciones agonisticas entre hembras . R = secuencias breves, en las que la
interacci6n se resuelve rapidamente ; L = secuencias largas, de resolucibn lenta .
Secuencias
Ocurrencia

N . inter .

Dentro nido
Fuera nido
Total

27
6
33

R
9
3
12

L

Capturas
18
3
21

6
2
8

cm, sea cual sea la posicion relativa de ambas . En la Tabla I aparece reflejada la
frecuencia con la que se han observado interacciones fuera y dentro del nido .
Cuando se encuentra en el nido, la hembra residente no se orienta hasta que la
intrusa realiza movimientos sobre el brocal o se introduce en el. Esta
introduccion se realiza lentamente, y la orientacion no suele producirse hasta que
la distancia entre ambas se ha reducido a 3-5 cm . El comportamiento de la
residente consiste en dar un salto hacia adelante en direccion a la intrusa con el
primer par de patas extendido y elevado y los queliceros abiertos, mostrando una
pauta que hemos llamado "abalanzarse" .
Tras la embestida, algunas interacciones se resuelven rapidamente . En estos
casos, a la embestida de la residente y tras el contacto frontal con el primer par
de patas, puede seguir la huida de la intrusa o, en algunos casos, su captura . En
otras ocasiones, la intrusa responde elevando a su vez el primer par de patas y
abriendo queliceros (Fig . 3) . Se puede llegar a observar, en estos casos, un
contacto de todas las patas ("traba") similar al que se observa en la captura y

Figura 3 .-Exhibicibn de queliceros abiertos . En la parte superior se observa a la hembra intrusa
con el primer par extendido y los queliceros abiertos . En la parte inferior, se observa una exhibicibn
de amenaza de la hembra residente.
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sujeci6n de presas de gran tamano, mostrando ambas aranas los queliceros
abiertos y repetidos intentos de morder a la adversaria . El resultado de la traba
puede ser, de nuevo, la huida de una de las dos araflas o, en algunos casos,
finalizar con la captura de una por parte de la otra (Tabla 1) .
Tambien puede, tras este primer contacto, producirse un retroceso por parte de
la intrusa, aun permaneciendo en el interior del nido o sobre el brocal, con
sucesivos intentos de aproximacion . En estos casos en que la interaccion no se
resuelve rapidamente, el enfrentamiento se puede mantener hasta mas de 8 horas,
sucediendose aproximaciones de la intrusa con' el primer par de patas extendido
hacia adelante, posiciones de inmovilidad cots el primer par extendido y los
queliceros abiertos y "tamborileo de los palpos" . En el interior del nido, la
hembra residente suele permanecer inm6vil, Manteniendo la posici6n de primer
par extendido y elevado hasta la vertical y queliceros abiertos ("amenaza") . Es de
destacar que, en algunas ocasiones, se ha obser'ado que en,los momentos en que
la hembra residente abandona esta posicion, pterda o no la orientaci6n hacia la
adversaria, esta intenta la introducci6n en el nido . En algunos casos, la distancia
entre las dos hembras en este tipo de interaccion es tan pequena que se observa
contacto directo y mantenido entre los queliceros de ambas .
En estos casos la interaccion se resuelve, tanri,bien, tras un ataque, con la huida
de una de las dos hembras o su captura (Tabla 1) permaneciendo la otra en el
interior del nido ; consideramos a esta ultima 1a vencedora en la interaccion . Tan
solo en un caso se observ6 que las dos aranas se separaran quedando ambas en el
interior del nido, una de ellas en el fondo y la °~tra sobre el brocal, no orientadas
una a la otra . La hembra vencedora puede, incluso, perseguir a la otra hasta una
distancia de dos o tres cm del brocal, mantenieudo la orientacion y la posici6n de
amenaza hasta varios minutos .
Cuando las interacciones ocurren fuera del nido (Tabla 1), la aproximacion de
la residente a la intrusa se produce de forma escalonada, "a saltos", con xel
cuerpo en posicion erguida y un avance casi s'multaneo de las patas delanteras,
en desplazamientos . cortos, rapidos y en linea recta que recuerdan la
aproximacion a grandes distancias a presas de gtan tamano .
Cuando la distancia entre ambas se reduce, a 3-5 cm, se puede producir la
orientacion de la hembra intrusa . Una vez bcurrida, el enfrentamiento entre
ambas es frontal, desarrollandose la interacci6n en la forma descrita
anteriormente en el interior del nido : suele resolverse tras el contacto y, en
ocasiones, la traba, huyendo una de las dos aranas y permaneciendo inmovil la
otra, que mantiene durante algunos minutos la osicion y la orientacion . En otros
casos, se observan sucesivas aproximacio es por parte de esta ultima,
produciendose repetidos contactos y huidas de 1 primera (Tabla 1) .
En algunos casos, no hay orientaci6n por parte de la hembra intrusa ; puede
huir, sin que haya contacto, ante la aproximac#on de la residente, o bien resultar
capturada tras una embestida a corta distancia. '
La comparaci6n de las frecuencias de las secuencias R y L (Tabla 1) cuando la
interaccion tiene lugar dentro y fuera del nido Ida un XZ = 1 .30 (X Z 0.05,1 = 3 .84) ;
la comparaci6n de las frecuencias de captura I en ambos contextos da un Xz =
1 .00.
La captura ha sido el resultado final de 8 de las 33 interacciones observadas .
En 5 de estos casos, se produjo tras una interaccion frontal larga, y en los otros
tres tras aproximacion lateral o posterior . En 'todos los casos, el resultado de la
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Tabla 2 .-Resultado de las interacciones en funcion de la residencia previa y del tamano . VR =
vence individuo residente; VI = vence individuo intruso ; VM = vence individuo mayor ; Vm = vence
individuo menor .
Variable

Resultado

Residencia

VR
VI

24
9

Tamano

VM
Vm

23
10

captura fue' la ingestion total de la congenere . Se observaron, ademas, cuatro
intentos de captura en interacciones frontales que resultaron en la mordedura de
alguna region no vital (patas) y la posterior separation de las aranas sin resultado
final de muerte . En los otros 25 casos, el resultado final de la interaccion
consistio en la huida de una de las dos araflas .
En la Tabla 2 se indica cual de las dos aranas resulto vencedora en funcion de
las variables "residencia" y "tamano" . Al aplicar una prueba de Chi cuadrado a
los resultados de esta Tabla se obtiene que difieren del azar, tanto con respecto a
la residencia XZ = 6 .82, p <0.05), como al tamaflo (X 2 = 5 .12, p <0 .05) .
En la Tabla 3 se presenta el resultado de las interacciones en funcion del
tamano de la residente . No existe dependencia significativa entre ambas variables
2
2
x = 3 .82), aunque el valor obtenido esta muy proximo al valor significativo (X
= 3 .84, p <0 .05) . Sin embargo, las aranas de mayor tamano tienden a ganar mas
luchas cuando son residentes (X 2 = 5 .26, p <0.05) .
La duration de las interacciones observadas es muy variable . El valor medio de
la duracion es .,de 2509 .55 segundos, y su desviacion standard 5254 .16. Se ha
calculado el coeficiente de correlation entre las variables "duracion de la
interaccion" y "diferencia de tamano'" para el grupo en que el animal residente es
el de mayor tamano (r = - 0 .36) y el grupo en que el residente es el animal de
menor tamaflo (r = -0.32) . Ninguno de estos valores es significativo
estadisticamente (p <0 .05) .
DISCUSION
El comportamiento exhibido por hembras adultas de L. tarentula fasciiventris
en interacciones diadicas es similar al descrito por Nossek & Rovner (1984) en
otras especies del genero . La estrategia general, asi como los patrones motores del
Table 3 .-Resultado de las interacciones en funcion de las dos variables individuales .
Resultado
Tamano residente

VR

Mayor

17

3

20

Menor

7

6

13

24

9

33

Total

VI

Total
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comportamiento, no difieren tampoco, de forma significativa, de los descritos
para los animales de este sexo y fase de desarrollo en otros contextos (Ortega
1985 ; Ortega et al . 1986) . El nivel de especificidad de los patrones motores
exhibidos es, por lo tanto, bajo, y menor que el observado en interacciones
diadicas entre machos adultos en esta especie (Ortega et al . 1984) .
El nivel de intensificacion de las luchas es mayor que el observado, tanto en
encuentros entre machos adultos de esta especie (Ortega et al . 1984), como en los
descritos en otras especies (Nossek & Rovner 1984) . Este hecho se traduce en el
elevado indice de cahibalismo observado .
La mayor parte de las interacciones se han registrado en el interior de los
nidos, y su resultado consiste en el abandono de este por parte de una de las dos
hembras . Este hecho nos lleva a postular que estas interacciones pueden
interpretarse como competitivas, siendo el recurso en litigio la ocupacion de un
nido . Dado el abrigo y la proteccion a temperaturas extremas que proporcionan
(Humphreys 1987), puede tratarse de un recurso importante para la supervivencia
de los individuos .
El elevado valor de este recurso podria explicar el alto nivel de intensificacion
que se observa en los encuentros estudiados . Se ha postulado, de hecho, que la
intensificacion de los encuentros se puede producir si el valor del recurso es muy
alto (Maynard Smith & Parker 1976 ; Riechert 1982 ; Huntingford & Turner
1987) .
No hemos detectado diferencias en la frecuencia de interacciones breves y
largas o de capturas en funcion de que el encuentro se produzca o no en el
interior del nido . En otros estudios no se ha detectado, tampoco, correlacion
entre la intensidad de la lucha y el valor del recurso (Hodge 1987) .
El elevado riesgo de lesion como consecuencia de la intensificacion podria
haber llevado al desarrollo de estrategias de comportamiento que minimizaran los
riesgos a los adversarios del tipo de "si eres residente ataca, y si eres intrusa
huye" (Maynard Smith 1974 ; Hammerstein 1981) . Esta hipotesis permitiria
explicar la predictibilidad del resultado con respecto a la residencia que hemos
observado . Sin embargo, no todas las interacciones se resuelven rapidamente en
favor del individuo residente .
La existencia de contacto fisico en la mayor parte de las interacciones podria
indicar que la resolucion de estos conflictos se produciria, basicamente, tras la
evaluacion de parametros fisicos del adversario (Turner & Huntingford 1986) .
Nuestros resultados concuerdan con la hipotesis de que el animal de mayores
fuerza o tamaflo tiene mas probabilidades de resultar vencedor en estos
encuentros (Aspey 1977 ; Riechert 1986) .
La interaccion de las dos variables de asimetria no queda clara a partir de los
resultados obtenidos, aunque se observa una tendencia a que la probabilidad de
vencer de la hembra residente sea mayor cuando es la de mayor tamaflo . La
variabilidad de las secuencias podria reflejar las diferentes situaciones en que se
puede encontrar un animal en funcion del tamaflo y residencia relativos,
respondiendo las secuencias lentas a situaciones en las que las probabilidades de
vencer de la intrusa, en funci6n de su tamaflo, fueran grandes, y las secuencias
rapidas a los casos en que no fuera asi . Estos planteamientos se ajustan a la
tendencia a una correlacion negativa que hemos observado entre las variables
"diferencia de tamaflo" y "duracion de la interaccion": las interacciones mas
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largas corresponden a las situaciones en las que la diferencia de tamano es
pequefla .
Estos resultados concuerdan con la suposicion de que los animales utilizan las
interacciones para obtener informacion acerca de su tamaflo relativo . Planteamos
que la interpretacion funcional de los patrons motores exhibidos en este
contexto no deberia tanto suponer que son sefiales que informan de la especie y
sexo del animal, permitiendo el reconocimiento intraespecifico y disminuyendo el
riesgo de que se produzca una respuesta predadora indiscriminada (Krafft 1982),
como que son patrones que servirian a los individuos para evaluar la situacion a
la que se enfrentan .
AGRADECIMIENTOS
Agradecemos a William Eberhard y a Carlos E . Valerio su revision y
sugerencias a este manuscrito . A Jose Maria Calpena, le agradecemos la
elaboracion del material fotografico .
REFERENCIAS
Aspey, W. P. 1976 . Response strategies of adult male Schizocosa crassipes (Araneae : Lycosidae)
during agonistic interactions . Psyche, 83 :95-105 .
Aspey, W. P. 1977 . Wolf spiders sociobiology . I . Agonistic display and dominance-subordinance
relations in adult male Schizocosa crassipes . Behaviour, 62, 1-2:103-141 .
Austad, S . N . 1983. A game theoretical interpretation of male combat in the bowl and doily spider
(Frontinella pyramitela) . Anim . Behav., 31 :59-73 .
Dijkstra, H . 1969 . Comparative research of the courtship behaviour in the genus Pardosa (Araneae :
Lycosidae) . III . Agonistic behaviour in Pardosa amentata . Bull . Mus . Nat. Hist . Nat ., 2 ser ., 41,
sup . 1 :91-97 .
Dijkstra, H . 1978 . Dynamics of dominance in the wolf spider Pardosa amentata (Araneae : Lycosidae) .
Symp . Zool . Soc . London, 42 :403-404.
Goist, K . C. 1982 . Male-male competition in the orb-weaving spider Nephila clavipes . Ph .D .
Dissertation . Tulane University, New Orleans, 93 pp .
Halliday, T. R . 1986 . Courtship . Pp. 80-86, In The Collins Encyclopedia of Animal Behaviour (P . J .
B . Slater, ed.) . Collins, Oxford .
Hammerstein, P. 1981 . Role of asymmetries in animal contests. Anim. Behav ., 29 :193-205 .
Hodge, M . A . 1987 . Agonistic interactions between females bowl and doily spiders (Araneae,
Linyphiidae) : owner biased outcomes . J. Arachnol., 15 :241-247 .
Humphreys, W. E 1987 . The thermal biology of the wolf spider Lycosa tarentula (Araneae :
Lycosidae) in northern Greece . Bull. British Arachnol . Soc ., 7 :117-122 .
Huntingford, F and A . Turner . 1987 . Animal Conflict . Chapman & Hall, London, 448 pp .
Krafft, B. 1982 . The significance and complexity of communication in spiders . Pp . 115-66, In Spider
Communication : Mechanisms and Ecological Significance . (P. N . Witt and J. S . Rovner, eds.) .
Princeton University Press, Princeton .
Jackson, R. R . 1982. The biology of ant-like jumping spiders : intraspecific interactions of
Myrmarachne lupata (Araneae, Salticidae). Zool . J. Linnean Soc ., 76: 293-319 .
Maynard-Smith, J . 1974 . The theory of games and the evolution of animal conflicts . J . Theor . Biol .,
47 :209-221 .
Maynard-Smith, J . & G. A . Parker . 1976 . The logic of asymmetric contests . Anim. Behav ., 24 : 159175.
Nossek, M. E . & J . S . Rovner. 1984. Agonistic behavior in female wolf spiders (Araneae : Lycosidae).
J . Arachnol ., 11 :407-422 .
Ortega, J. 1985 . Quantitative and qualitative analysis of the predatory behaviour of Lycosa
fasciiventris Dufour (Araneae : Lycosidae). Biol . Behav., 10 : 55-65 .

58

THE JOURNAL OF ARACHNOLOGY

Ortega, J ., C . Fernandez y E . Pablos. 1984. Un ethogramme ouvert du comportement agonistique des
males adultes chez Lycosa fasciiventris Dufour (Araneae, Lycosidae) . Pp . 309-312 . Col. Int . d'
Ethologie . SFECA, Barcelona .
Ortega, J ., C . Fernandez y E . Pablos . 1986 . Comportamiento sexual en Lycosa tarentula fasciiventris
Dufour (Araneae, Lycosidae) . Una aproximacion inicial . Act . X Congr . Int . Arachnol . Jaca/
Espana, 1 :103-106 .
Parker, G . A . and D . I . Rubenstein . 1981 . Role assessment, reserve strategy and acquisition of
information in asymmetric animal conflicts . Anim . Behav., 29 :221-240.
Riechert, S . E. 1978 . Energy-based territoriality in populations of the desert spider Agelenopsis aperta
(Gertsch) . Symp. Zool. Soc. London, 42 :211-222.
Riechert, S. E . 1982 . Spider interactions strategies : communication vs . coertion . Pp. 281-316, In
Spider Communication : Mechanisms and Ecological Significance . (P. N . Whitt & J . S . Rovner) .
Princeton Univ . Press, Princeton .
Riechert, S . E. 1986 . Spider fights as a test of evolutionary games theory . Amer . Scien ., 74 :604-610 .
Turner, A . and F. Huntingford . 1986 . A problem for game theory analysis : assessment and intention
in male mouthbrooder contests . Anim. Behav ., 34:961-970 .
Vollrath, F., 1980. Male body size and fitness in the web-building spider Nephila clavipes. Z .
Tierpsychol., 53 :61-78 .
Wilson, E . 0 ., 1975 . Sociobiology : The New Synthesis. Harvard University Press, Cambridge, 701 pp .

Manuscript received May 1988, revised June 1989.

